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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

A. Considerando que el Acuerdo de París tiene por objeto mantener el aumento de la 
temperatura media del planeta muy por debajo de 2 °C en comparación con los niveles 
preindustriales y continuar la aplicación las medidas adoptadas al objeto de limitar el 
aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales;

1. Celebra que la intención de la Comisión de convertir a la Unión Europea en una región 
que fije las normas y esté a la vanguardia mundial en lo que respecta al hidrógeno; 
destaca que el hidrógeno es una herramienta importante para descarbonizar el sistema 
energético, los procesos industriales intensivos en carbono y partes del sistema de 
transporte en la transición hacia los objetivos climáticos actualizados de la Unión para 
2030 y el objetivo de neutralidad climática de la Unión para 2050 a más tardar, tal como 
se recoge en la propuesta de Ley Europea del Clima (COM/2020/0080) con miras a 
alcanzar los objetivos del Acuerdo de París; señala que una estrategia ambiciosa puede 
redundar en la generación de hasta un millón de puestos de trabajo y unos ingresos 
anuales de 150 000 millones de euros de aquí a 2030, reduciendo al mismo tiempo las 
emisiones anuales de CO2 en aproximadamente 560 millones de toneladas de aquí a 
20501, dependiendo de las tecnologías utilizadas, y debe aspirar a aportar beneficios a 
todos los Estados miembros mediante el impulso de una «Unión del Hidrógeno»; 

2. Lamenta la proliferación de términos actual y su falta de claridad a la hora de calificar 
los diferentes tipos de hidrógeno; pide, por tanto, a la Comisión que introduzca una 
terminología exhaustiva y normas y criterios a escala europea para la certificación del 
hidrógeno sobre la base de evaluaciones de las emisiones del ciclo de vida, ya que este 
asunto es crucial de cara a garantizar la transparencia en relación con la huella de 
carbono de la UE y en relación con los orígenes del hidrógeno, y constituye la base de 
cualquier inversión futura; considera que dicha terminología debe encajar en un marco 
internacional sólido con el fin de evitar un etiquetado incorrecto o la doble 
contabilización de los impactos medioambientales;

3. Observa que el hidrógeno puede producirse mediante toda una gama de procesos; 
destaca la importancia de un compromiso claro con una rápida transición hacia el 
hidrógeno renovable, donde el hidrógeno con bajas emisiones de carbono desempeñe un 
papel de puente, dado que reduce significativamente las emisiones de gases de efecto 
invernadero durante el ciclo de vida y evita futuros efectos de dependencia a fin de 
alcanzar el objetivo de neutralidad climática de la Unión para 2050, garantizando al 
mismo tiempo la neutralidad tecnológica y un enfoque intersectorial con miras a 
maximizar los efectos de escala y disminuir los costes en todas las aplicaciones; observa 
que el coste del hidrógeno renovable es actualmente hasta tres veces superior al coste 
del hidrógeno a partir de combustibles fósiles; señala que diversos estudios sugieren que 
los costes de producción de hidrógeno a partir de energías renovables podrían disminuir 

1 Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno: Hydrogen Roadmap for Europe (Una hoja de ruta del 
hidrógeno para Europa), 2019.



PE658.815v04-00 4/11 AD\1224136ES.docx

ES

significativamente2 y alcanzar la paridad de costes con el hidrógeno a partir de 
combustibles fósiles de aquí a 2030 en regiones en las que las energías renovables son 
baratas; destaca que es importante realizar inversiones con el fin de mejorar la 
competitividad de costes del hidrógeno renovable frente al hidrógeno a partir de 
combustibles fósiles; acoge con satisfacción el hecho de que Next Generation EU 
destaque el hidrógeno como una prioridad de inversión, y pide a la Comisión que 
desarrolle asimismo una hoja de ruta para el despliegue y la expansión de los 
electrolizadores y que forje asociaciones a escala de la Unión con miras a garantizar su 
rentabilidad en los principales sectores de uso del hidrógeno; resalta, en este contexto, la 
importancia de permitir cierta flexibilidad en lo que se refiere a la utilización de los 
diversos procesos de producción disponibles, incluidas tecnologías innovadoras como la 
pirólisis y el tratamiento de desechos residuales, que garantice un uso eficiente de los 
recursos y respete plenamente la jerarquía de residuos; toma nota del papel de la captura 
y el almacenamiento de carbono seguros desde el punto de vista medioambiental de cara 
a lograr una industria pesada climáticamente neutra, caso de que no se disponga de 
opciones de reducción de las emisiones directas;

4. Opina que, a fin de lograr la transición hacia los objetivos climáticos actualizados de la 
Unión para 2030 y el objetivo de neutralidad climática de la Unión para 2050 a más 
tardar, el hidrógeno a partir de combustibles fósiles debe eliminarse y sustituirse de 
forma gradual;

5. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a la industria que aumenten la capacidad 
adicional de electricidad renovable, al objeto de evitar una competencia 
contraproducente entre los electrolizadores para la producción de hidrógeno y otros usos 
directos de la electricidad renovable y garantizar una reducción global de las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI); hace hincapié en la necesidad de unos mejores 
incentivos para destinar el excedente de energía renovable a la producción de hidrógeno 
y subraya la necesidad de transparencia en lo que respecta a la certificación de los 
orígenes del hidrógeno generado mediante electricidad y de las emisiones del ciclo de 
vida; observa, en particular, el potencial de la energía renovable oceánica y los sistemas 
de ciclo cerrado in situ que combinan la producción de renovables en las cercanías de 
los emplazamientos industriales y los centros de distribución de hidrógeno renovable, 
ya que una gran parte de la demanda se necesitará en su forma pura (como materia 
prima industrial o como vector energético en procesos de alta temperatura, como la 
producción de acero); pide a la Comisión que estudie el potencial de la producción de 
hidrógeno por parte de las comunidades de energías renovables con el fin de reforzar la 
descentralización y el compromiso de los ciudadanos en la transición energética; 
destaca, además, la necesidad de seguir invirtiendo en la investigación sobre posibles 
nuevas fuentes de hidrógeno renovable, como el hidrógeno procedente de la 
fotosíntesis, de algas o de electrolizadores con agua de mar;

6. Señala que será necesario un marco reglamentario fiable e incentivos temporales 
durante un período transitorio para asegurar la igualdad de condiciones, eliminar los 
obstáculos reglamentarios no deseados y redundantes y desplegar el hidrógeno 
renovable, desempeñando el hidrógeno con bajas emisiones de carbono un papel de 

2 Agencia Internacional de la Energía: The Future of Hydrogen (El futuro del hidrógeno), 2019; Comisión 
Europea: Hydrogen Strategy (Estrategia del hidrógeno), 2020; EPRS: Path to Hydrogen Competitiveness (Vía 
hacia la competitividad del hidrógeno), 2020.
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puente dado que reduce significativamente las emisiones de GEI durante el ciclo de vida 
y evita futuros efectos de dependencia;

7. Subraya que una fijación de precios y una financiación del CO2 adecuadas son factores 
clave para el pleno desarrollo del potencial del hidrógeno renovable de un modo 
rentable; pide a la Comisión que utilice la próxima revisión del régimen de comercio de 
derechos de emisión de la UE para analizar qué cambios son necesarios en dicho 
régimen con miras a permitir que el hidrógeno despliegue todo su potencial para 
alcanzar nuestros objetivos climáticos, al tiempo que se tienen en cuenta los riesgos de 
fuga de carbono; pide un respaldo coherente y coordinado a escala europea que permita 
a los productores y usuarios poner en marcha una producción previsible de hidrógeno 
con una seguridad a largo plazo; pide, en este sentido, a la Comisión que considere el 
desarrollo de instrumentos innovadores, como los contratos por diferencias sobre el 
carbono (CCfD por sus siglas en inglés) que cubran la diferencia de coste de abandonar 
el hidrógeno a partir de combustibles fósiles, objetivos de uso final para sectores 
específicos o garantías del Banco Europeo de Inversiones para reducir el riesgo inicial 
de coinversiones hasta que sean competitivas en términos de costes, y un mecanismo de 
ajuste en frontera por emisiones de carbono; señala que, para permitir este respaldo 
específico, deben también adaptarse en consecuencia la Directiva sobre fuentes de 
energía renovables3 y las Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del 
medio ambiente y energía;

8. Acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión de revisar la fiscalidad de la energía 
en la Unión; pide a la Comisión que adopte las medidas necesarias de conformidad con 
los Tratados para incluir adecuadamente los costes externos en los precios del consumo 
de combustibles fósiles, garantizar la competitividad de costes del hidrógeno generado a 
partir de electricidad y equilibrar las condiciones de competencia entre los vectores 
energéticos en aras de facilitar la integración sectorial y la descarbonización;

9. Pone de relieve la importancia del principio de «la eficiencia energética primero»; opina 
que el hidrógeno es un complemento importante y necesario de la electrificación directa 
y aporta un valor añadido como vector para el almacenamiento de energías renovables y 
para la descarbonización de los sectores en los que esta es difícil de reducir, donde la 
electrificación directa no es la opción óptima debido a la eficiencia en términos de 
costes y energía, las posibilidades tecnológicas y las condiciones regionales a corto y 
medio plazo;

10. Subraya que el hidrógeno, como vector energético, tiene el potencial de permitir la 
transición a las energías renovables mediante el almacenamiento de energía y la 
integración sectorial, ya que puede equilibrar y proporcionar flexibilidad y seguridad de 
suministro en la red eléctrica y contribuir a la descarbonización de la producción de 
calor en casos limitados; toma nota del potencial de la utilización de la infraestructura 
existente para el transporte de hidrógeno; pide, por tanto, a la Comisión que actualice y 
armonice la normativa sobre la mezcla de hidrógeno a corto plazo, velando al mismo 
tiempo por que no dé lugar a una dependencia del gas fósil mezclado con hidrógeno, y, 
cuando proceda y tras una evaluación de impacto exhaustiva de los planes de 
infraestructura, las posibilidades técnicas, los posibles puntos de inyección y las 

3 Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al 
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (DO L 328 de 21.12.2018, p. 82).
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agrupaciones de demanda y teniendo en cuenta los costes y beneficios correspondientes 
y las posibilidades de reducción de los GEI, apoye la readaptación gradual y la 
reorientación de las redes existentes e invierta de forma prudente en el desarrollo de las 
redes de hidrógeno pendientes, incluida la infraestructura transnacional, con el fin de 
facilitar la creación de una red europea común de hidrógeno; 

11. Destaca las posibilidades que ofrece el hidrógeno en lo que se refiere a la 
descarbonización las industrias de gran consumo de energía y su importancia como 
materia prima industrial; señala, no obstante, que hasta un 95 % del hidrógeno que se 
emplea actualmente en la industria de la Unión se obtiene a partir de combustibles 
fósiles; cree firmemente que debe darse prioridad al despliegue del hidrógeno renovable 
a fin de descarbonizar estas aplicaciones actuales de hidrógeno, reconociendo al mismo 
tiempo el papel de puente que desempeña el hidrógeno con bajas emisiones de carbono 
y pidiendo un enfoque global al objeto de evitar una mayor dependencia del hidrógeno a 
partir de combustibles fósiles; pide, por tanto, una incremento sustancial de la 
investigación, las inversiones y el intercambio de conocimientos, en particular sobre el 
hidrógeno renovable e innovador en aplicaciones de menor preparación tecnológica en 
la industria, incluida la simplificación del acceso a la financiación para los proyectos de 
investigación, los agentes de menor tamaño y las empresas emergentes, y pide que las 
normas sobre ayudas estatales permitan el apoyo específico;

12. Recuerda que el sector del transporte es responsable de una cuarta parte de las 
emisiones de CO2 de la Unión y es el único sector en el que no se redujeron las 
emisiones en comparación con los niveles de 1990; destaca el potencial del hidrógeno 
como uno de los instrumentos que contribuyen a la reducción de las emisiones de CO2 
en los modos de transporte, en particular cuando la electrificación total es más difícil o 
aún no es posible; destaca que el hidrógeno en estado puro o como sustancia sintética o 
bioqueroseno es un factor clave en la sustitución del queroseno fósil en la aviación; 
hace hincapié en el gran potencial del hidrógeno para reducir las emisiones de GEI en el 
sector del transporte marítimo en las distancias medias y largas, al tiempo que observa 
las ventajas del amoníaco verde en las distancias largas; pone de relieve el papel del 
hidrógeno en la descarbonización a medio plazo de algunos vehículos pesados, en 
particular en el transporte de larga distancia, los autobuses, la construcción o la 
maquinaria agrícola; señala que los vehículos impulsados por hidrógeno también 
podrían ser un complemento de los coches eléctricos dotados de baterías; subraya, 
además, el potencial del hidrógeno como vector energético en el sector ferroviario para 
sustituir al gasóleo donde la electrificación de las vías no sea viable económicamente y 
acoge con satisfacción el éxito del uso y la producción en serie de trenes impulsados por 
hidrógeno en varios Estados miembros;

13. Pide a la Comisión que intensifique la investigación y las inversiones a este respecto, en 
el marco de la Estrategia sobre movilidad sostenible e inteligente; observa la 
disposición relativamente alta a pagar por combustibles limpios en todos los modos de 
movilidad y transporte; pide a la Comisión que evalúe si es necesario revisar la 
Directiva sobre fuentes de energía renovables al objeto de garantizar la igualdad de 
condiciones frente a otras energías renovables, y que acelere el desarrollo de una red de 
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repostaje de hidrógeno a escala de la Unión en la próxima revisión de la Directiva sobre 
la infraestructura para los combustibles alternativos4;

14. Toma nota de que la elevada demanda futura en la Unión de energías renovables y de 
hidrógeno a unos costes competitivos puede exceder la capacidad de Europa5; pide a la 
Comisión que evalúe mejor el potencial de producción y consumo de hidrógeno 
renovable en la Unión; subraya que, con el tiempo, el hidrógeno renovable también 
podrá obtenerse de forma rentable fuera de Europa y destaca, a este respecto, el papel 
estratégico de los puertos; pide, por tanto, el establecimiento de nuevas asociaciones en 
materia de energía y la interconectividad con los países vecinos, teniendo en cuenta que 
las nuevas asociaciones, especialmente con países africanos, podrían convertirse en una 
oportunidad beneficiosa para todos, siempre que las estrategias estén en consonancia 
con los intereses económicos, sociales y medioambientales, las preocupaciones y los 
objetivos de descarbonización de los países asociados, que no sean perjudiciales para la 
seguridad energética de los países asociados y de la Unión, los derechos humanos o los 
medios de subsistencia sostenibles de la comunidad, y que contribuyan a compartir 
conocimientos técnicos; 

15. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que sitúen el desarrollo de la red eléctrica 
y la investigación y el desarrollo del hidrógeno renovable y de infraestructuras 
compatibles con el hidrógeno como una prioridad clave de gasto de los planes de 
recuperación y resiliencia, los planes de transición justa, InvestEU, Horizonte Europa, la 
red transeuropea de energía (RTE-E) y la red transeuropea de transporte (RTE-T), los 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y el Fondo de Innovación de RCDE, 
reconociendo al mismo tiempo el papel de puente que desempeña el hidrógeno con 
bajas emisiones de carbono, que reduce significativamente las emisiones de GEI 
durante el ciclo de vida y evita futuros efectos de dependencia; subraya que deben 
eliminarse progresivamente las subvenciones al hidrógeno a partir de combustibles 
fósiles; pone de relieve que las pequeñas y medianas empresas (pymes) de la Unión 
deben poder acceder a herramientas de apoyo específicas, dado el importante papel que 
desempeñan en la investigación y la innovación en materia de hidrógeno; pide a la 
Comisión que siga estudiando las sinergias entre la RTE-T y la RTE-E para optimizar la 
producción, la utilización y el transporte del hidrógeno; destaca la relevancia de los 
proyectos importantes de interés común europeo con miras a permitir una cooperación a 
escala de la Unión en materia de inversiones y proyectos y conectar a los agentes de 
todos los niveles al objeto de compartir y poner en común conocimientos técnicos a fin 
de avanzar hacia una cadena de valor del hidrógeno europea, interconectada y sólida; 
subraya, además, la importancia de aplicar el principio de «no causar un perjuicio 
significativo» para garantizar que la construcción de infraestructuras respalde las vías de 
descarbonización más rentables;

16. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen estrategias de 
transformación sectorial a este respecto, junto con los interlocutores sociales; resalta la 
necesidad de promover la formación de trabajadores cualificados en los sectores 

4 Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, relativa a la 
implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos (DO L 307 de 28.10.2014, p. 1). 
5 Hydrogen for Climate Action (2020). Green Hydrogen for a European Green Deal. A 2x40 GW Initiative 
(Hidrógeno verde para un Pacto Verde Europeo. Una iniciativa 2x40 GW). Empresa Común FCH: Hydrogen 
Roadmap Europe (Hoja de ruta europea para el hidrógeno), 2019.
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afectados, así como de futuros profesionales; pide a la Comisión que recabe datos sobre 
las posibles repercusiones, oportunidades y retos de la transformación de la industria, el 
transporte y la energía hacia un mayor despliegue del hidrógeno; pone de relieve la 
oportunidad que representa el hidrógeno para las regiones que se encuentran 
actualmente en transición hacia la descarbonización; destaca que la Estrategia del 
hidrógeno, en consonancia con el Fondo de Transición Justa y el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, debe examinar el posible acceso a la financiación de 
infraestructuras de hidrógeno renovable para estas regiones;

17. Sostiene la opinión de que, dadas las propiedades específicas del hidrógeno, como su 
tamaño molecular, baja densidad y alta inflamabilidad, reviste una enorme importancia 
disponer de unas normas de seguridad estrictas para su producción, transporte y 
almacenamiento, con el fin de minimizar los riesgos de catástrofes naturales y de origen 
humano y lograr una amplia aceptación pública del hidrógeno; pide, por tanto, que se 
promuevan ejemplos de mejores prácticas y una cultura de la seguridad del hidrógeno 
en toda la Unión;

18. Pide que se evalúe y mejore el uso de los recursos en la producción de hidrógeno, en 
consonancia con la economía circular, especialmente en lo que respecta al uso de 
materias primas para los electrolizadores y al uso del agua; insiste en la pertinencia de 
invertir en investigación e innovación para desarrollar en la Unión técnicas e 
infraestructuras fiables de reciclaje y desmantelamiento de los valiosos y escasos 
materiales presentes en las pilas de combustible de hidrógeno; recuerda que esta 
industria es indispensable, tanto para garantizar un uso del hidrógeno renovable que no 
perjudique el medio ambiente como para establecer un liderazgo europeo en la 
transición energética; hace hincapié, además, en la necesidad de minimizar el impacto 
de la producción de hidrógeno a partir de electrolizadores en el suministro regional de 
agua, en especial mediante una cuidadosa ordenación del territorio al establecer 
instalaciones de producción de hidrógeno renovable, y de evitar cualquier 
contaminación del agua, el aire o el suelo, la deforestación o la pérdida de biodiversidad 
como consecuencia de la cadena de producción relacionada con el hidrógeno;

19. Destaca la importancia de las campañas de comunicación tanto con la industria como 
con la sociedad para explicar los futuros beneficios económicos y medioambientales de 
la transformación energética del hidrógeno;

20. Observa que actualmente solo el 0,1 % de la energía del hidrógeno en el mundo 
proviene de energías renovables, de modo que la producción de hidrógeno sigue siendo 
responsable de la emisión de 830 millones de toneladas de CO2 al año;

21. Acoge favorablemente los esfuerzos de los productores de acero europeos para cambiar 
los combustibles fósiles por hidrógeno verde, como forma de producir acero sin 
combustibles fósiles;

22. Apoya las medidas para coordinar los esfuerzos de las distintas partes interesadas a fin 
de crear un enfoque común entre los responsables políticos, la industria y los inversores;

23. Acoge favorablemente la Alianza Europea por un Hidrógeno Limpio como instrumento 
para coordinar el despliegue del hidrógeno limpio en toda la Unión, con una inversión 
acumulada prevista de entre 180 000 y 470 000 millones EUR para el año 2050, y 
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señala el potencial de liderazgo de la Unión en materia de hidrógeno limpio; pide que se 
realicen inversiones estratégicas en la producción y el uso de hidrógeno limpio y en la 
creación de una red de infraestructuras, investigación e innovación; apoya, por tanto, los 
esfuerzos realizados por la Alianza con miras a establecer una lista viable de proyectos 
de hidrógeno renovable que puedan recibir financiación, como ejemplo de asociación 
público-privada;

24. Destaca la importancia de la aplicación nacional y regional de la estrategia en aras de 
garantizar el uso pleno de todo el potencial de la legislación nacional coherente, así 
como la posibilidad de una cooperación interregional;

25. Celebra que casi todos los Estados miembros hayan incluido planes para el hidrógeno 
limpio en sus planes nacionales de energía y clima y que veintiséis Estados miembros 
hayan firmado la Iniciativa del Hidrógeno;

26. Solicita que se establezca un marco para la puesta en común de los informes de 
situación y las mejores prácticas entre los Estados miembros, de modo que se asegure la 
aplicación de las tecnologías más eficaces y rentables, una cooperación fructífera y un 
uso común de los activos;

27. Anima a la Comisión a impulsar la determinación y promoción de las zonas en la Unión 
consideradas como agrupaciones o centros del hidrógeno; solicita un especial apoyo 
para estos entornos a fin de garantizar que puedan llevar a cabo su labor impulsora 
dentro de la ejecución de la estrategia europea del hidrógeno; pone de relieve la 
importancia de otorgar el liderazgo a la European Hydrogen Valleys Partnership, como 
parte interesada clave para la organización y la transferencia de conocimientos entre las 
diferentes agrupaciones europeas;

28. Subraya el potencial de la producción descentralizada de hidrógeno en lo que se refiere 
a la creación de empleo y de valor en las zonas rurales; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que consideren la posibilidad de incentivar la creación de 
agrupaciones locales y regionales del hidrógeno en los programas pertinentes;

29. Pide transparencia y la inclusión de la sociedad civil y científica en todos los órganos de 
coordinación y planificación, especialmente en la Alianza Europea por un Hidrógeno 
Limpio.
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